Clínica Veterinaria Dover
Centro de Bienestar Animal Dover
Colegio Dover Morato

Planes de Colegio Mensuales
Servicios y Costos
Servicio
Colegio + Transporte Puerta a Puerta x 2 días
Colegio + Transporte Puerta a Puerta x 3 días
Colegio + Transporte Puerta a Puerta x 5 días

Costos
Socialización
$ 309.000
Si
$ 397.000
Si
$ 550.000
Si

Clases Mensuales
4 Clases individuales + 4 grupales
7 Clases individuales + 7 grupales
10 Clases individuales + 10 grupales

Niveles (Se trabaja un nivel mensual)
Nivel

Nombre

Descripción

1

Sentados

Sentados bajo comando visual y con voz, sentados automáticos al
frenar después de caminar.

2

Quietos

Se trabajan 4 variaciones: desplazamiento lineal, alrededor del
alumno, sin visión y salto por encima del alumno.

3

Tumbados

Tumbados bajo comando visual y con voz.

4

A Tu Lugar

Se llevara a una zona definida, lugar en el cual debe esperar hasta
que se le diga lo contrario.

5

Buscar Objetos

Usando los comandos vistos hasta el momento se le enseñara a
buscar juguetes escondidos

6

Adecuación de Rutinas en Casa

En acuerdo con el propietario se crearan ejercicios especiales para
problemas de conducta que aparezcan en casa

Nota 1: El objetivo principal del colegio es que los alumnos aprendan a socializar con otros perros, cerca del 80% del
tiempo habrán socializaciones dirigidas con ejercicios grupales.
Nota 2: El comportamiento en casa de tu perro depende de muchos factores no solo del colegio, si tienes dudas
sobre su comportamiento agenda una cita de etología.
Nota 3: Aunque manejamos un colegio abierto (los alumnos están en contacto con otros alumnos constantemente),
se hacen divisiones en corrales dependiendo del tamaño, tipo de juego o parentesco.
Nota 4: Cada nivel se realiza en un mes, el avance de cada alumno es independiente por lo que es usual que repitan
el nivel.
Nota 5: El ultimo jueves de cada mes recibirás un correo con sus calificaciones, comentarios y fotos.
Nota 6: El nivel 6 se puede tomar en cualquier momento, comunícate con la sede Morato para acordarla.
Nota 7: Cada 15 días hacemos rutinas de cepillado de dientes y peinado, envíale su cepillo de dientes.

Dudas o solicitud de reserva comunicate al 2532020 o 315-5948512

Dudas o solicitud de reserva comunicate al 2532020 o 315-5948512

